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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo 

Situación Interna 
 Antigua colonia alemana, Namibia pasó a formar parte de Sudáfrica tras la 

1ª Guerra Mundial. Independencia en 1990, año en el que se celebraron las 
primeras elecciones libres, ganadas ampliamente por el SWAPO 
(Organización Popular de África del Sudoeste), que domina por completo la 
vida política. Sam Nujoma fue el primer presidente del país hasta el año 
2004. Hifihepunye Pohamba ocupa la presidencia desde entonces, aunque 
no podrá presentarse a las próximas elecciones de 2014. Dada la 
fragmentación de la oposición, es previsible que el SWAPO y su candidato a 
las presidenciales se impongan con holgura. 

 Conflictividad socio-política baja pese a las grandes desigualdades de renta, 
el desempleo y a la lentitud con la que avanza la reforma de la propiedad de 
la tierra. A favor, Namibia cuenta con unos bajos niveles de corrupción y un 
funcionamiento aceptable de las instituciones políticas. 

Relaciones Exteriores 
 Notable mejora de las relaciones diplomáticas con Sudáfrica, con quien 

mantiene estrechos lazos económicos, desde el final del apartheid. En 1996 
Sudáfrica entregó el territorio de Walvis Bay a Namibia y en 1997 condonó la 
deuda bilateral.  

 Namibia integra junto con Botswana, Lesotho, Swazilandia y Sudáfrica el 
SACU (Unión Aduanera de África del Sur), organización administrada por 
Sudáfrica. Los ingresos provenientes del arancel común son de gran 
importancia para los países pequeños del SACU como Namibia. Asimismo, 
los miembros del SACU (salvo Botswana) forman parte del Área Monetaria 
del Rand (RMA). 

 Aumento de las relaciones Sur-Sur, en especial con los BRICs. Buenas 
relaciones con la UE, a cuyo mercado Namibia exporta varios tipos de 
productos (pescado, carnes, hortalizas) libres de aranceles. Namibia podría 
perder esas ventajas arancelarias si sigue retrasando la firma de un Acuerdo 
de Partenariado Económico (Economic Partnership Agreement) con la UE, 
que deberá estar firmado en enero de 2014. 

Situación General 
 La excelente dotación de recursos mineros (diamantes; uranio, del que es cuarto productor 

mundial; petróleo y gas natural) y pesqueros y unas buenas infraestructuras de transporte, 
contrastan con una agricultura casi de subsistencia (emplea al 70% de la población activa pero 
sólo genera un 5,5% del PIB). El sector servicios (más del 50% del PIB), se ha expandido 
mucho gracias al turismo (que en los últimos diez años ha doblado su participación en el PIB) y 
a un sector financiero bien gestionado, con importante participación extranjera, elevados 
niveles de capitalización y poco expuesto a la crisis financiera internacional. 

 Crecimiento económico muy dependiente de la evolución de las cosechas y, especialmente, de 
las variaciones en la demanda internacional de materias primas. En la última década, ha sido 
muy elevado –de casi un 5% de media-, con excepción de 2009, en que el drástico descenso 
de la demanda internacional de minerales y materias primas provocó una contracción del PIB 
del -1,1%. Crecimiento del 6,6% en 2010 por la recuperación de la demanda internacional y de 
los precios de los productos mineros, y nueva desaceleración en 2011 (4,8%), a causa de unas 
inundaciones (norte), las huelgas en varias explotaciones de diamantes y el descenso de la 
demanda internacional por la desaceleración económica en la UE y EE.UU.. 

 El crecimiento del PIB se ha situado en el 4% en 2012, sostenido por las inversiones privadas 
en el sector minero y de hidrocarburos, así como por el programa de inversiones públicas 
(1.800 mill.$ para 2012 y 2013) en infraestructuras, vivienda, agricultura y turismo, con el fin de 
crear 104.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Se prevé que el crecimiento se 
mantenga en torno al 4-5% en los próximos ejercicios. 

 Como el dólar namibio está ligado al rand a un tipo fijo (peg), la inflación sigue la estela de la 
sudafricana y está muy influida por la cotización del rand. En 2012 aumentó hasta el 6,5% 
debido justamente a la depreciación del rand frente al dólar estadounidense. Se espera que se 
mantenga en torno al 6%. 

Política Económica 
 Elevado peso del sector público en la economía (gran número de empresas públicas, muchas 

operando con pérdidas, y elevados salarios públicos para estándares regionales) y 
dependencia de los ingresos arancelarios procedentes del SACU (25% de los ingresos públicos 
totales). Déficit público desde 2009, que alcanzó un pico del -6,6% del PIB en 2011. En 2012 
se redujo al -3%, aunque el programa de inversiones vuelve a presionar al déficit al alza.  

 Deuda pública manejable (27% del PIB en 2012), si bien ha crecido mucho en muy poco 
tiempo. El gobierno se ha comprometido a evitar que exceda el 35% del PIB. 

 El gobierno aprobó en abril de 2011 una nueva “política de minerales estratégicos” por la que 
endurece la fiscalidad sobre las empresas foráneas en el sector. Pese a todo se insiste en que 
las medidas no tienen afán confiscatorio, para no espantar a las empresas extranjeras. 

Balanza de Pagos 
 Economía muy abierta al exterior. Las exportaciones (minerales y pescado) 

han crecido en los últimos ejercicios hasta 4.431 mill.$ en 2012. Las 
importaciones alcanzan los 5.810 mill.$. Namibia registra tradicionalmente 
grandes déficits comerciales, enjugados gracias a los superávits de la 
balanza de servicios (turismo) y a las transferencias corrientes procedentes 
del SACU. Gracias a ello, el país registró superávit en su balanza por cuenta 
corriente entre 1990 y 2009. Desde entonces se incurre en déficit por cuenta 
corriente (-2,6% del PIB en 2012), debido al mayor crecimiento de las 
importaciones vinculado a los planes de inversión pública y al incremento de 
los precios de los alimentos básicos importados. 

 Desde 2009, la balanza de capitales es superavitaria, ya que los flujos de 
IDE vienen siendo mayores que las desinversiones en cartera dirigidas a 
activos sudafricanos. La IDE en 2012 fue de unos 1.200 mill.$ (9% del PIB). 

 Pese al superávit de la balanza de capitales, las reservas están en el mínimo 
recomendable: 1.878 mill.$, unos tres meses de importaciones. 

Deuda Exterior 
 La financiación de los persistentes déficits presupuestarios se ha realizado 

en el mercado domestico y no a través de deuda externa. Gracias a ello y a 
la condonación de la deuda sudafricana en 1997, la deuda externa es 
moderada. A finales de 2012 ascendía a 4.363 mill.$ (35,5% del PIB y al 
98% de la exportación de mercancías). También es muy moderado el ratio 
de servicio de la deuda externa: 7,3% de sus ingresos corrientes de balanza 
de pagos. 

Población: 2,2 mill.habs. 
Superficie: 825.418 km² 
Rpc: 5.670 $ (2012) 
Capital: Windhoek 
Moneda: Dólar namibio 

La estabilidad institucional en Namibia viene marcada por el total 
dominio del SWAPO sobre la política nacional y por la 
pertenencia a organizaciones regionales. A pesar de las enormes 
desigualdades y la falta de avances en la redistribución de 
tierras, la conflictividad social es baja y la aceptación del 
gobierno alta. Asimismo, el país goza de un entorno de negocios 
e infraestructuras muy favorable en relación a la media regional. 
No obstante, hay cierta volatilidad de la producción del sector 
primario y vulnerabilidad exterior frente a las fluctuaciones de 
los precios de las materias primas, lo que exigirá una mayor 
diversificación de la estructura productiva en el medio plazo. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 

por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 
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PIB (mill.$) 8.900 11.100 12.800 13.100 12.300 

Crecimiento del PIB (%) -1,1 6,6 4,8 4 4,2 

Inflación (media anual) (%) 8,8 4,5 5 6,5 6,4 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 30 31,4 28 32,1 35,2 

Saldo fiscal/PIB (%) -0,1 -4,6 -6,6 -3 -4,2 

Deuda Pública/PIB (%) 16,1 15,7 22,9 26,9 30,4 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.$) 3.114 4.010 4.367 4.431 4.807 

Importaciones de bienes (mill.$) 4.339 4.899 5.605 5.810 6.218 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -100 -200 -400 -300 -400 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -1,1 -1,8 -3,5 -2,6 -3,4 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 7,4 7,1 8,1 8,5 - 

Deuda Exterior (mill.$) 2.505 3.473 4.248 4.363 4.424  

Deuda Exterior/PIB (%) 28,3 34,1 33,5 35,5 34,4 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 80 86 97 98 92 

Reserva de divisas (mill.$) 1.919 1.380 1.811 1.878 1.790 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 4,1 2,6 3,3 3,1 3 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 6,1 5,1 5,4 7,3 - 
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